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Arias Cañete defiende
que la transición
energética debe ser
ordenada y progresiva
El comisario europeo
de Acción por el Clima
y Energía participa
en Segovia en el IX Día
Eólico de Castilla y León
:: EL NORTE
SEGOVIA. El comisario europeo
de Acción por el Clima y Energía,
Miguel Arias Cañete, defendió ayer
en Segovia que la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, en el horizonte 2050, «no es
una una revolución» sino «una
transición ordenada, progresiva y
socialmente justa», porque si los
ciudadanos no la aceptan y no se
convierten en sus protagonistas
«no conseguiremos ningún resultado». Arias Cañete asistió, en el
Parador de Segovia, a la celebración del IX Día Eólico de Castilla
y León y auguró un «futuro espectacular» para el sector.
Arias Cañete sostiene que, en
2050, los combustibles fósiles «no
tienen papel que jugar» pero «está
claro» que hay que acometer una
transición energética que sea «socialmente justa», para lo que es
fundamental que ninguna comunidad, región o sector «quede rezagado» y no se pueda beneficiar
«de los impactos positivos» de la
UE. Arias Cañete señaló que la comisión que preside creó la Plataforma para las Regiones Carboníferas en Transición y se están analizando «los mecanismos de apoyo que se pueden crear».
El comisario también remarcó
que el Parlamento Europeo pidió
la creación de un fondo especial
autónomo para financiar y garantizar «la transición energética socialmente justa», elaborando toda
la estrategia climática bajo la pre-

misa de que estos temas no se atajan cuando «se producen los efectos negativos» sino que hay que
«anticiparlos», para crear todos los
marcos de apoyo económico, financiero y presupuestario que garantice que «haya una reconversión de las zonas afectadas».
Arias Cañete declaró que no se
refiere sólo al sector y las comarcas vinculadas al carbón, sino a
otros como el automóvil, puesto
que con la electrificación «puede
haber impactos importantes» y se
debe anticipar cómo abordar la recapacitación profesional de los trabajadores y cómo la industrial auxiliar se reorienta hacia los vehículos eléctricos, los autónomos y
los conectados, informa Ical.

Futuro espectacular
En el marco del IX Día Eólico, organizado por la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl), Arias Cañete señaló que todas las empresas
que se dedican a las energías limpias y renovables tienen «un futuro espectacular» en la Unión Europea en los próximos años, porque «todos estamos embarcados»
en cumplir los Acuerdos de París
para «frenar el calentamiento global muy por debajo de dos grados
centígrados» y para conseguirlo
«hay que descarbonizar la economía y producir la electricidad y la
energía con renovables».
Sobre el ‘brexit’, el comisario
europeo de Acción por el Clima y
Energía, dijo que si, finalmente se
produce, no afectará a la transición
ecológica y la lucha contra el cambio climático, que vincula a los más
de 197 países que firmaron los
Acuerdos de París. «La Unión Europea siempre ha estado a la vanguardia», dijo.
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Las hermanas Elisabet y Débora Velasco, actuales alcaldesas de Zamarramala, ayer. :: ANTONIO TANARRO

Las zamarriegas otorgan
al periodista Luis del Olmo
el Matahombres de Oro
El Ome Bueno e Leal
reconoce la labor de la
Asociación Segoviana
de Esclerosis Múltiple, y
la atleta Carolina García
pregonará la fiesta
:: PATRICIA MARTÍN-ICAL
SEGOVIA. Las alcaldesas de Zamarramala 2019, las hermanas Elisabet
y Débora Velasco, anunciaron ayer
que el periodista berciano Luis del
Olmo recibirá la distinción del Matahombres de Oro el día principal de
la fiesta de Santa Águeda, el domingo 10 de febrero. En este mismo acto,
la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple (ASGEM) recibirá el título de Ome Bueno y Leal y la atleta internacional Carolina García Garzón dará lectura al pregón.
Las hermanas Velasco explicaron
que Luis del Olmo, ganador del ocho
Premios Ondas, tiene a sus espaldas
«58 años de vida profesional» y está
considerado como «uno de los grandes del medio radiofónico», tras su
paso por Radio Nacional de España,
Cope, Onda Cero y Punto Radio. Las
alcaldesas de Zamarramala también
remarcaron que el periodista y locutor revolucionó las ondas en 1973
con el programa ‘Protagonistas’.
Elisabet y Débora Velasco destacaron la importante labor que realiza ASGEM, fundada en 2012, y que
gracias al apoyo del club deportivo
luchan «por dar visibilidad a la enfermedad y a sus afectados», con el objetivo de «aumentar la investigación
y mejorar la calidad de vida» de los
pacientes. Además, argumentaron,
reciben el Ome Bueno y Leal por ayudar a los enfermos de otras patologías neurodegenerativas que no disponen de una asociación propia. La

Luis del Olmo. :: M. RICO

Carolina García. :: A. DE TORRE

fiesta de las Alcaldesas de Zamarramala de este año estará pregonada por
la atleta segoviana Carolina García
Garzón, cuatro veces campeona del
Mundo, cinco de citas europeas y más
de 20 veces campeona de España. Además, es licenciada en Dirección y Administración de Empresas.
Las celebraciones comenzarán el
9 de febrero con el nombramiento de
las alcaldesinas, Alejandra Manrique
Leal y Zahira García Martín. Este año
serán nombradas como Aguederas
Honorarias y Perpetuas la directora
creativa de Ambientair Aromas, Beatriz López; al arqueóloga Isabel Marqués, la secretaria del Patronato del
Alcázar, Blanca Collar de Cáceres, y
Sonia Sanz Ramos, por haber sido catequista en Zamarramala durante los
últimos ocho años. Débora Velasco
aseguró compartir con su hermana
la emoción de revivir los años de infancia en los que su madre les llevaba a ver los actos, la fiesta y los bailes de las alcaldesas y aguederas,

siempre engalanadas y rememorando a las mujeres que con «arrojo, decisión y valentía» consiguieron «algo
tan nuestro como el Alcázar».
Al acto de presentación de la Fiesta de las Alcaldesas acudió un año
más la primera edil de la ciudad, Clara Luquero, que recordó que es «una
joya de nuestro patrimonio etnográfico», que ha sido objeto hasta de
tesis doctorales por su singularidad.
Luquero aseguró que es la fiesta de
las mujeres en la calle y también de
la reivindicación para «pedir avances en igualdad». «Vivimos unos
tiempos preocupantes donde se está
cuestionando estos avances y queda mucho camino por recorrer», dijo.
Clara Luquero convidó a las alcaldesas de Zamarramala al Ayuntamiento para entregarles el bastón
de mando, que no dudo será «un
mandato justo» y compartió con Débora y Elisabet su emoción por «representar a las mujeres de su pueblo y de sus antepasadas».

